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ASISTENCIA,,JURIDICA A I.OS EXTRANJEROS

En septiembre de 1944, el Sr, Rafael Aghababian, aboga
do y exdiplomat ico iraniano que residía entonces en Italia, 
presentó al CICR un "plan de asistencia jurídica a los extran
jeros".

Como por otra parte este plan había sido revisado por 
el Instituto internacional para lp unificación del derecho pri
vado, la Cruz Roja italiana le dio^una aplicación práctica y, 
a tal efecto, constituyó una sección autónoma para la Asisten
cia jurídica a los extranjeros (AGIUS) que, presidida por el 
Exc» Sr, Pilotti, emprendió fecunda actividad*

Las categorías de extranjeros para lo^ cuales creía 
la Cruz Roja italiana necesaria una ayuda jurídica son las si
guientes :

Los niños, en cuanto a sus derechos personales de fami
lia, de tutela” y de herencia:

Los prisioneros de guerra,
Los refugiados,
Los derecho-habientes de extranjeros desaparecidos que 

desean obtener un acta'jurídica valedera del fallecimiento o 
de la muerte presunta de la persona desaparecida.

Las personas que,a causa de los acontecimientos de la 
guerra o de persecuciones, han vivido con nombre falso y desean 
restablecer su identidad y su estado de familia,

Los extranjeros finalmente que, no tienen protección 
jurídica efectiva"y se·ven privados de hacer valer sus derechos 
y, por consecuencia, se encuentran en situación precaria,

La cuestión de la institución de una asistencia jurídica 
para los extranjeros en los diferentes países, por mediación 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, fué evocada en la 
"Conferencia consultiva" reunida por la Liga en Ginebra (15 de 
octubre - 2 de noviembre de 1945)* Esta conferencia recomendó 
a l̂ ,s Sociedades nacionales que se preocupasen de la asistencia 
jurídica y social a los extranjeros en la medida que dicha asis
tencia ;no les fuese prestada por los servicios gubernamentales 
del país o por las autoridades consulares o las misiones creadas 
a tal fin»

Por otra parte, la cuestión fué sometida a examen de la 
"Conferencia preliminar de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja" (Ginebra, julio-agosto de 1946),



Esta Conferencia adoptó .la resolución siguiente °
"La Comisión comprueba que el problema urgente de 

los refugiados y de las Apersonas desalojadas" esta 
actualmente en estudio,, en su totalidad, por los Orga
nos competentes de las Naciones Unidas»

Formula el voto de que, dentro del marco de los 
principios y reglas formales adoptados a este respecto 
por las Naciones Unidas, la Cruz Hoja se disponga, sin 
tardanza, a prestar su ayuda, especialmente en materia 
jurídica, a las personas en cuestión y sin esperar el 
momento en que las Naciones Unidas hayan conseguido la 
solución completa de este problema»

Además, la Conferencia opina, a proposición del 
representante de la Cruz Roja portuguesa, que es de 
importancia que los organismos particulares y especial
mente las Sociedades de la Cruz Roja, perseveren en sus 
esfuerzos y hasta intensifiquen, si es posible, sus 
accione^ de socorro a favor de íos refugiados de todas 
categorías; ésto tanto más puesto .que la UNRRA proyecta 
dar por terminada su acción a fines de 1946%
A petición de la Cruz Roja italiana y en el sentido de 

la resolución citada, el CICR y la Liga dirigieron una carta 
conjunta a las Sociedades nacionales, con fecha, 17 de enero de 
1947^ pidiéndoles que examinasen la posibilidad de crear#en su 
propio país una Asistencia jurídica análoga a la que había orga
nizado la Cruz JrLoja italiana. En anexo a esta carta figuraba 
una documentación adecuada para informarles del conjunto de la 
cuestión y que comprendía : 1) el Boletín del Agius; 2) una 
nota publicada en la Revista internacional de la Cruz Roja 
(junio de 1946) (1),

Esta carta conjunta pedía también la opinión de las 
Sociedades nacionales sobre la conveniencia de crear, en caso 
en cjue el principio de constituir secciones de asistencia 
jurídica fuera tomado en consideración favorablemente, un 
enlace o un centro de coordinación entre dichas secciones»

El CICR y la Liga han recibido un numero relativamente 
importante^.de respuestas a esta circular cuyo resumen se da a 
continuación :

Africa del Sur (carta del 11 de marzo de 1947)
La Cruz Roja de Africa del Sur estima que siendo, por 

una parte^ muy corto el numero de refugiados que se encuentran 
el la^Union y, por otra parte, que éstos disfrutan de una pro
tección legal efectiva, no ha lugar a establecer un sistema 
de asistencia jurídica»

(1) El CICR y la Liga ponen estos documentos a disposición de 
las delegaciones en la XVIIa Conferencia»
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Australia (carta del 7 cLe mayo de 3947)
La Cruz Roja australiana comunica que el número de re

fugiados en Australia es muy pequeño por razón de las condi
ciones de inmigración y de entrada en Australia; hay pues pocos 
extranjeros en el país«

Por lo tanto, existe enfcada Estado del Commonwealth 
■británico, una Administración publica que da consejos legales 
y asistencia a los extranjeros, sobre todo a los que encuentran 
una dificultad a causa de la lengua.

Bélgica (carta del 9 ele mayo de 1947),
La Cruz Roja de Bélgica se ha enterado de la petición 

que le fué dirigida e informa que el problema de la asistencia a los extranjeros preocupa desde hace mucho tiempo a la Cruz 
Roja de Bélgica. Desde 1935 existe un Comité de Asistencia a 
los extranjeros, creado por la Cruz Roja de Bélgica, el cual 
ha prestado y continua prestando grandes servicios,. Esta asis
tencia a los extranjeros tiene sobre todo un carcácter social 
y jurídico; excepcionalmente distribuye socorros,

La Cruz Roja de Bélgica cree haber resuelto, en el marco 
naciona]., el problema de una asistencia jurídica a los extran
jeros, Si el servicio creado por ella no es naturalmente muy 
importante, por el momento, parece suficiente para las necesi
dades, Manifiesta también su voluntad de continuar sus esfuer
zos en lo que se refiere a dicha asistencia a los extranjeros,

Dinamarca (carta del 6 de febrero de 1947)
La Cruz Roja danesa hace valer que existen en Dinamarca 

tres categorías de extranjeros :
1) los extranjeros alemanes (170.000 · aproximadamente) que se 

encuentran en campos cerrados y administrados por el Servicio 
publico;

2) las personas desplazadas pertenecientes a otras naciones 
(7.000 aproximadamente) administradas, en principio, por 
la Cruz Roja danesa y que tienen libre ocupación en la 
sociedad danesa;

3) los antiguos emigrantes con permiso de estancia, visado, 
visado auxiliar o documentos justificativos dados por el 
Ministerio de Justicia,

El primer grupo no necesita de asistencia jurídica, 
pues dispone de tribunales y de abogados alemanes y su condi
ción se encuentra regulada de manera satisfactoria por el 
Servicio público.

El segundo grupo se subdivide en dos categorías :
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a) la mayoría se encuentra en los campes administrados 
por la Cruz Hoja la que resuelve los problemas jurí
dicos;

b) unas 1.800 personas desplazadas trabajan en Dinamar
ca, a las cuales la Cruz Roja presta cierto concur
so, particularmente en la cuestión de sueldos y 
salarios, de contribución alimenticia, etc„

Las condiciones del grupo 2„b) son no obstante, con 
frecuencia bastante complicadas y la Cruz Roja danesa se com
placería en contribuir a una colaboración internacional con 
objeto de conceder una ayuda jurídica a largo plazoü

El tercer grupo no tiene necesidad de ayuda jurídica 
puesto que todas las cuestiones jurídicas ̂ .han sido resueltas 
por las Autoridades danesas en colaboración con el Comité de 
Emigrantes,

Estados Unidos (carta del 20 de marzo de 1947)
Después de un detenido estudio del problema, la Cruz 

Roja norteamericana ha decidido no dar efecto al proyecto en 
vista de que resultaría dualidad con un servicio establecido 
precedentemente en favor de los extranjeros en Norteamérica 
por otras organizaciones, particularmente la ’“National 
Association of Legal Aid Organisation”, establecida en içâs de 
100 ciudades norteamericanas. Además de esta organización 
existen otros organismos privados de ayuda jurídica,,

Francia (carta del 3 de abril de 1947)«
LaeCruz Roja francesa no cree útil proceder a la 

organización de un servicio de asistencia jurídica,, En efecto, 
para los prisioneros de guerra, la asistencia jurídica está 
organizada ^n el plano nacional por el Ministerio de Ex-Comba
tientes y Victimas de la guerra, y depende de la dirección de 
acción social de este Departamento,

^ara los refugiadosfj apatridas que no disfrutan de la 
protección legal, la cuestión esta regulada por diferentes 
organismos entre los cuales el principal es el Comité intergu
bernamental para los Refugiados, que tiene su sede en Londres,

Holanda (carta del 31 le enero de 1947)
. Aunque reconoce el valor de esa organización en cier

tos países y en ciertos casos, la.Cruz Roja holandesa expresa 
la esperanza de que la organización de esas oficinas, que 
acarreara inevitablemente grandes gastos, no será más que de 
existencia transitoria,.
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Sin embargo, la Cruz Roja holandesa vena con ^impatia 
la idea de crear temporalmente un centro de coordinación entre 
las secciones de asistencia jurídica de los países que hubiesen 
juzgado necesario u oportuno el proceder a la creación de tal 
sección.

Hungría (carta del 6 de diciembre de 194?)
Sin referirse expresamente a la carta circular del CICR 

y de la Liga, la Cruz Roja húngara informa que su Servicio 
social internacional recibe frecuentemente peticiones de apa
tridas y de personas de dudosa nacionalidad, pero que no puede 
encontrar la solución de los problemas que se les somete.

La asistencia a los extranjeros en circunstancias nor
males, corre a cargo de las legaciones y consulados de los 
países respectivos (pasaportes, documentos de identidad, ayuda 
económica, material y jurídica, consejos, asistencia a los en
fermos, etq.). Como lo demuestran los acontecimientos pasados y 
la situación presente, es evidente la necesidad de una organi
zación análoga para aquellos que no pertenecen a ninguna nación.

En el supuesto de que otras Sociedades nacionales de 
la Crují Roja se encuentren ante los mismos problemas, la Cruz 
Roja húngara considera conveniente que exista una orgahización 
central disponiendo de fondos y que sea reconocida por un con
venio internacional.

La Cruz Roja húngara desearla conocer las dificultades 
y las experiencias de las demás Sociedades nacionales en la 
materia0

India (carta del 5 ¿Le marzo de 1947)
Sj. bien indica que, en lo que se refiere a la India, 

la creación de una sección especial para la asistencia jurídica 
a los extranjeros estaría poco justificada, la Cruz Roja de la 
India reconoce en principio el valor de tal Servicio en los 
países donde son agudos y complejos los problemas relativos a 
las personas desplazadas.

Irlanda (carta del 22 de febrero de 1947)
Dado el corto número de extranjeros que residen en 

Irlanda, la Cruz Roja irlandesa no prevé el establecimiento de 
un sistema de asistencia jurídica en su país, pero no se niega 
a participar en la elaboración de un sistema internacional de 
asistencia jurídica.
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Japón (carta del 21 de mayo de 1947)
La Cru^ Roja del Japón escribe que el problema^de la 

asistencia jurídica es de capital importancia en esta época de 
trasguerra en su país, y que le interesa de modo particular.

Expresa su profundo respeto a, la Cruz Roja italiana 
por^haber constituido esa Sección de asistencia jurídica. En el 
Japón, la Cruz Roja ha creado en 1942 un Servicio de Socorro 
para los prisioneros de guerra el que se ocupa especialmente 
de la asistencia jurídica a las personas desplazadas; si ese 
servicio viniese a ser suprimido, lo reemplazaría el Departa
mento de Asuntos extranjeros.

La Cruz Roja del Japón no se propone crear^otra Sección 
pero tiene el vivo deseo de cooperar a la protección jurídica 
de las personas desplazadas, tanto por mediación de la Liga y 
del Comité internacional de la Cruz Roja como por contacto con 
todas las Sociedades nacionales.

Noruega (carta del 3 he mayo de 1947)
La Cruz Roja/noruega ha transmitido la documentación 

relativa a la creación de una sección de asistencia jurídica 
al Departamento que se ocupa de las personas desplazadas y de 
los refugiados en Noruega, después de^haberla examinado deteni
damente. No obstante, cree que no está indicado actualmente 
crear una sección similar en el seno de la Cruz Roja noruega,

Suiza (carta del 10 de abril de 1947)
La Cruz Roja suiza estima que disfrutando todos los 

extranjeros residentes en Suiza de una protección legal efecti
va, no es necesario prever actualmente el establecimiento de un 
sistema de asistencia jurídica por mediación de la Cruz Roja, 
pero no se niega a :examinar ulteriormente el vasto problema 
que se plantea.

U,R,5,S. (carta del 9 he junio de 1947)
La Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja de la U.R.S.S. estima que no es oportuna la creación 
de semejantes organizaciones, en vista de que la mayoría de 
las personas desplazadas han sido ya repatriadas y de,que la 
repatriación de las que no lo han sido ya se efectuará en un 
próximo futuro.

*
* *

Es difícil sacar una conclusión de esas respuestas tan 
diferentes. En tanto que ciernas Sociedades nacionales.muestran 
un real interés por la creación de una ’’Asistencia jurídica”, 
otras no ven la necesidad en su respectivo país.

En consecuencia, el CICR y la Liga consideran convenien
te que la cuestión sea examinada de nuevo en la XVIIa Conferencia.

p. 2079


